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U

n afectuoso saludo en este nuevo año de
compromiso con ustedes. Nuestro multimedios a su
entera disposición como herramienta para poder
seguir aprendiendo: el portal www.clinicasa.com.ec las 24
horas del día, salud en texto, audio y video. Sus comentarios
y aportes son fundamentales, como siempre, para poder
seguir ofreciendo conocimiento.
Gracias a su confianza, al aporte generoso de las empresas
amigas auspiciantes, a todos los amigos, colegas que
enriquecen los contenidos que ofrecemos con su vasto
conocimiento y experiencia en las áreas de la salud.
Para esta edición, Clinicasa revista ha seleccionado temas
como: la pandemia de Zika, las enfermedades llamadas
raras, el autismo, el dolor pélvico y la alimentación como
herramienta fundamental en la prevención, más ergonomía
para todos y más actuales que nunca las noticias de salud
al día.
En resumen, los fundamentos de la salud: prevención,
promoción, curación y rehabilitación, contenidos en la
edición 39 de revista Clinicasa.
Disfrute de su lectura y contagie este apasionante hábito
a toda la familia, en especial a los más pequeños con
Clinicasa Infantil.
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Construyendo sociedad

“

...la diversidad
de estas
formas
familiares producto
de cambios culturales
y sociales, no implica
que las familias
hayan modificado sus
funciones centrales
o hayan dejado de
serlo. ”.

Familias... ¿eran las de antes?

Muchas veces escuchamos la frase “familias eran las de antes”. ¿Por qué se señala esto? ¿Cuánto de
cierto hay en esta frase popular? En cierta forma, tal frase quiere decir que un modelo tradicional de
familia se ha transformado.

E

l modelo tradicional
de familia respondía a
un estilo de vida familiar: el de un papá que trabajaba a tiempo completo
en el mercado laboral, una
mamá exclusivamente dedicada al cuidado de los hijos
y a las actividades del hogar (alimentación, limpieza,
compras), que ya no es la
forma más predominante.
Sin embargo, este “modelo”
de familia sigue apareciendo
no solo en las publicidades y
en las películas, sino también
en las percepciones de muchas personas y también de
diversas instituciones.
Ciertamente, las familias han
atravesado grandes cambios
en los últimos años y esto
implica que no hay un modelo único de familia. Las transformaciones que han tenido
las familias son muy diversas
y, además, complejas. Las
familias han disminuido su
tamaño porque existe una
tendencia a tener menos
hijos (o a no tenerlos) y se
posterga la maternidad y la
paternidad. También encontramos familias extendidas:
aquellas en las que el nú-

cleo familiar (madre o padre
con hijos) viven con otros
parientes (abuelos, abuelas,
tíos, etc.). Existen familias
ensambladas, que se constituyen cuando dos adultos
-luego de una separación,
divorcio o viudez- deciden
iniciar una nueva convivencia
con otra pareja, que incluye
los hijos de cada uno y, a veces, de ambos (la frase “los
míos, los tuyos y los nuestros” es una expresión que
refleja esta forma de familia).
Hoy podemos hablar de familias monoparentales, familias integradas por parejas de
hecho, divorciados, parejas
heterosexuales o del mismo
sexo, familias interraciales,
etcétera.
Ahora bien, la diversidad de
estas formas familiares producto de cambios culturales
y sociales, no implica que las
familias hayan modificado
sus funciones centrales o hayan dejado de serlo. ¿Qué es
una familia, entonces? Las familias son ámbitos primarios
de convivencia en los cuales
se establecen relaciones de
cooperación e intercambio
que garantizan la repro-

ducción de sus miembros,
es decir, que permiten su
sobrevivencia, socialización
y cuidado para que puedan
desarrollar diferentes roles
en la sociedad. Una característica de las familias es que
en ellas se desarrollan lazos
afectivos muy fuertes.
También –y sin caer en simplificaciones o reduccionismos– constituyen un espacio de transmisión y reproducción (ya sea por similitud
o por oposición) de sistemas de valores, creencias y
significados, pautas socioculturales e identitarias.
De hecho, las familias son
también un lugar de conflicto y de relaciones de
poder. Muchas veces estos
conflictos tienen razones
generacionales (por ejemplo,
conflictos entre padres e hijos) y de género (conflictos
y relaciones de poder que se
dan entre los varones y las
mujeres).
Los cambios socioculturales
de los últimos años han sido
muy importantes y han permitido el avance en la con-

cepción de las familias, de
una manera plural, reconociendo en el interior de ellas
roles, experiencias comunes
y también diferencias. En ese
sentido, es importante considerar que el cuidado de la
progenie no es solo una responsabilidad de las madres,
sino también una responsabilidad social y compartida
por todos los adultos responsables.
La concepción es que el cuidado y la socialización de los
hijos es una tarea compleja
que debe ser efectuada por
todos los adultos involucrados. En este sentido, las instituciones educativas ocupan
un lugar primordial y desempeñan funciones importantes para acompañar a las
familias en este proceso de
socialización desde edades
muy tempranas. Y este es
un dato importante, porque
da cuenta de que las familias
tienen una mirada compleja
e importante sobre el lugar
de la escuela en relación
con tres procesos que son
inseparables entre sí: la educación, la socialización y el
cuidado de los hijos. ☤

3

Salud global

Nº 39 | F E B R E R O 2 0 1 6

NOSOTROS PODEMOS
DÍA
MUNDIAL
CONTRA EL
CÁNCER 2016

YO PUEDO
ÚNETE A NOSOTROS EL 4 DE FEBRERO
4
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«Debemos esforzarnos más para acabar con las múltiples tragedias que desata el
cáncer. Alrededor de una tercera parte de todos los cánceres es prevenible, y otros
tipos pueden curarse con el diagnóstico y el tratamiento tempranos. Incluso cuando el
cáncer está en una etapa avanzada, los pacientes deben recibir cuidados paliativos.»
Secretario General Ban Ki-moon
Mensaje del Día Mundial contra el Cáncer
4 de febrero de 2016

E

l cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer
prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede
provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir
evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje
importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se
detectan en una fase temprana.
La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la
incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América Central
y del Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de
detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos.

Tema del 2016: «Nosotros podemos. Yo puedo.»
El Día Mundial contra el Cáncer ofrece una oportunidad para reflexionar y pensar en lo que queremos hacer,
para comprometernos y para actuar. Sea lo que sea lo que decidas hacer, «Nosotros podemos. Yo puedo.»
marca la diferencia en la lucha contra el cáncer.
El último Informe Mundial del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que en 2012
se registraron 8,2 millones de nuevos casos y estima que esa cifra subirá a 22 millones anuales en las
próximas dos décadas.
Para fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad, la OMS, el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC)
observan el 4 de febrero de cada año como el Día Mundial contra el Cáncer. ☤

Datos y cifras
•

Los cánceres más mortiferos son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.

•

Los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el hombre y en la mujer.

•

Aproximadamente un 30% de las muertes se debe a cinco factores de riesgo conductuales
y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de
actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.

•

Fumar es el factor de riesgo más importante y la causa del 22% de las muertes mundiales
por cáncer y el 71% por cáncer de pulmón.

•

Los cánceres causados por las infecciones por virus, como las hepatitis B (VHB) y C (VHC)
o los papilomavirus humanos (PVH), son responsables de hasta un 20% de las muertes en
los países de ingresos bajos y medios.

•

Aproximadamente un 70% de las muertes registradas en 2008 se produjeron en países de
ingresos bajos y medios.
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“

Se estima que hoy existen entre
5.000 y 8.000 enfermedades raras
diferentes, que afectan entre el 6%
y 8% de la población en total".

28 DE FEBRERO 2016

Día Mundial de las

Enfermedades

Raras

El tema del Día de las Enfermedades Raras este año: “Vivir con una enfermedad rara, día
a día, mano a mano”, reconoce a los pacientes y a las familias que cada día los apoyan.

E

ste año se cumplen ocho años
de la conmemoración del Día de
las Enfermedades Raras, que
se concentra en las preocupaciones
de los pacientes relacionadas con su
salud, así como de sus familias y cuidadores, cuyas vidas se ven afectadas
día a día por una enfermedad rara.
Una enfermedad se define como rara,
o huérfana, cuando afecta a una o menos personas por cada 100.000. Los
cálculos indican que hay más de 7.000
enfermedades raras que afectan aproximadamente a 350 millones de personas en el mundo. No obstante, este
número podría ser mayor porque muchos de los casos no se reportan ni se
diagnostican.
Algunas enfermedades raras, como la
enfermedad de Parkinson y la escle-

rosis múltiple, son más conocidas y
reciben más atención por parte de los
medios, los laboratorios y el público en
general.
Pero existen muchas otras enfermedades todavía desconocidas para el
público, incluso para los pacientes que
las padecen o que podrían padecerlas.
Por eso es que toma aproximadamente 7,5 años para que un paciente reciba un diagnóstico correcto en caso
de una enfermedad rara. Para ese momento, probablemente sea muy tarde
para que el paciente reciba tratamiento.
Las enfermedades huérfanas son,
en su mayoría, afecciones debilitantes crónicas o que pueden poner en
peligro la vida y para las que no hay
cura. La naturaleza compleja de estas

Síndrome X-frágil.- Es una enfermedad genética
rara, debida a un defecto hereditario en el
cromosoma X. Es la causa conocida más
frecuente de retraso mental hereditario y la
segunda cromosopatía después del síndrome de
Down. Se estima que la frecuencia en España
es de 1 por cada 4.000 varones en la población
general, una portadora por cada 800 y un portador
por cada 5.000 nacidos vivos. Clínicamente cursa
con retraso mental de grado variable, aunque
suele ser leve con dificultades en el aprendizaje,
falta de atención, hiperactividad, con ansiedad y
humor inestable o comportamientos autistas.

6

afecciones, unida al acceso limitado a
información, tratamiento y servicios,
implica una lucha para los pacientes,
pero también tiene grandes repercusiones para los miembros de la familia, quienes en la mayoría de los casos
son los cuidadores principales.
Se denomina enfermedades raras a
aquellas que afectan a un número limitado de personas con respecto a la
población general, a menos de uno de
cada 2.000. Sin embargo, la mayoría
de estas enfermedades son aún menos frecuentes, afectando a una de
cada 100.000 personas. Se estima que
hoy existen entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras diferentes, que afectan
entre el 6% y 8% de la población en
total. Hemos seleccionado 9 de ellas
que consideramos más comunes:

Síndrome de Moebius.- Es una
enfermedad rara del desarrollo. Dos importantes
nervios craneales, el 6º y 7º, no están totalmente
desarrollados en estos pacientes. Estos nervios
controlan tanto el parpadeo y movimiento lateral
de los ojos, como las múltiples expresiones de
la cara, por lo que causa parálisis facial y falta
de movimiento en los ojos. La falta de expresión
facial puede acompañarse de babeo, dificultades
en el habla y problemas de pronunciación.

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica

Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA).- Es una enfermedad neurodegenerativa

que causa una pérdida progresiva de las neuronas
motoras. La prevalencia de la enfermedad es
de 5 a 9 por cada 100.000 sujetos. La edad de
aparición de la enfermedad varía ampliamente,
pero el pico de incidencia se sitúa entre los 40 y
los 60 años. En aproximadamente dos terceras
partes de los pacientes de ELA se empieza
con debilidad y deterioro muscular de miembros
asimétrica. La enfermedad es implacablemente
progresiva, con discapacidad y minusvalía en
aumento, conduciendo generalmente a la muerte
como consecuencia de insuficiencia respiratoria en
un plazo de alrededor de 3 a 5 años.

Síndrome de Prader Willi.- Es

una enfermedad rara del desarrollo
embrionario. Fue descrito por primera vez
en 1887, por Langdon Down, y se estima
una frecuencia de 1 por cada 25.000 nacidos
vivos. Una descripción literaria muy detallada de
él se puede leer en la novela de Charles Dickens
titulada Los papeles de Mr. Pickwick. Clínicamente
se caracteriza por obesidad, hipotonía (tono
anormalmente disminuido del músculo), retraso
mental e hipogenitalismo (menor desarrollo o
actividad genital).

La púrpura de Schönlein-Henoch
(PSH).- Es una enfermedad caracterizada por

Síndrome de Marfan.- Es una enfermedad

hereditaria rara del tejido conjuntivo que sobre todo
afecta al esqueleto, los pulmones, los ojos, el corazón
y los vasos sanguíneos. Clínicamente se caracteriza
por talla superior a la media, envergadura que supera
a la altura y malformaciones óseas que incluyen
aracnodactilia (dedos desproporcionadamente largos
y delgados), pectus carinatum (pecho hacia afuera)
o pectus excavatum (esternón desplazado hacia
dentro). Se acompaña de hiperextensibilidad de las
articulaciones, rodillas y piernas curvadas hacia atrás,
pies planos, cifoescoliosis (combinación de cifosis,
curvatura anormal en sentido antero posterior de la
columna vertebral y escoliosis, curvatura anormal en
sentido lateral) y grasa subcutánea escasa. Puede
acompañarse de miopía aguda y suele afectar a las
arterias y al corazón.

Insensibilidad Congénita al Dolor
(CIP).- Es un desorden genético que afecta al

sistema nervioso autónomo, que es el que controla
la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el sudor,
el sistema sensorial nervioso y la habilidad para
sentir el dolor y la temperatura. Los pacientes que la
padecen interpretan de forma anormal los estímulos
dolorosos. Como consecuencia, corren el riesgo de
sufrir lesiones (traumatismos, fracturas, luxaciones,
quemaduras...) y morir más jóvenes. Deben estar
bajo supervisión en edades tempranas para que
no se autolesionen involuntariamente, por ejemplo,
mordiéndose la lengua.

Síndrome de Gilles de la Tourette.-

la inflamación de los capilares, es decir, los vasos
sanguíneos pequeños. Generalmente afecta a los
capilares de la piel, el intestino y los riñones. La
sangre se puede escapar de los vasos sanguíneos
inflamados de la piel, produciendo una erupción de
color rojo oscuro o violáceo que se llama púrpura.
Puede ocurrir lo mismo en el intestino o en los
riñones, por lo que se puede eliminar sangre en
las heces o en la orina (hematuria).

También llamado «enfermedad de los tics»,
es una patología rara del sistema nervioso. Se
caracteriza por tics consistentes en movimientos
rápidos, repetitivos e involuntarios de un grupo de
músculos esqueléticos relacionados funcionalmente,
carentes de finalidad como acto motor, o bien en
una producción involuntaria de ruidos (gruñidos,
aspiración de aire por la nariz, tos) y palabras. ☤

Progeria de Hutchinson-Gilford.- Es un

Las enfermedades huérfanas son, en su mayoría,
afecciones debilitantes
crónicas o que pueden poner en
peligro la vida y para las que no
hay cura".

síndrome extremadamente raro caracterizado por
un envejecimiento prematuro de inicio postnatal.
Las características clínicas y radiológicas
principales incluyen alopecia, piel fina, ausencia
de grasa subcutánea, rigidez articular y osteolisis.
La inteligencia no está afectada. La muerte
prematura se produce por arterioesclerosis o
enfermedad cerebro-vascular.

“

FUNDACIÓN

SEMILLAS DE ESPERANZA
Lic. Ximena Serrano Díaz
La Coruña N° 27-36 y Av. Orellana, piso 7º, of. 705
Telf.: 2547609 Cel.: 0998039009
Quito-Ecuador
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Ecuador

El virus de Zika

Es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos aedes aegypti, que son los mismos transmisores del dengue y la
chikungunya. En Ecuador existe presencia endémica de este mosquito. Para transmitir la enfermedad, uno de estos mosquitos
debe picar a una persona enferma y luego a una persona sana. Según la Organización Panamericana de la Salud (OMS), el virus
fue aislado por primera vez en 1947 en los bosques de Zika, Uganda, durante investigaciones con monos Rhesus; la infección en
humanos se comprobó en 1952 en Uganda y Tanzania. A partir de 2007, se detectaron casos en Oceanía.

Cifras Ecuador
• 9 provincias con zika.
• Un poco más de 1
mes ha pasado desde
que se reportaron los
primeros casos.
• El 9 de enero
primeros casos en
Quito.
• Al 10 de febrero, hay
casos en 9 de las 24
provincias.
• Al 16 de febrero,
el MSP reporta 50
casos: 34 autóctonos
y 16 importados.
• La provincia más
afectada es Manabí,
con 18 casos.
• Pichincha con 12
casos.
• 20 tienen entre 20 y
49 años de edad.
• 1 mujer embarazada
de 23 semanas de
gestación.

8

S

egún la OPS, la rápida propagación del virus se debe, entre otros factores, a que su principal
transmisor, el mosquito aedes aegypti, está presente en todos los países de la región con
excepción de Canadá y Chile continental.

Brasil anunció que más de 200 mil militares participarán en la lucha contra el zika, que ha sido
vinculado a cerca de 4.000 casos de microcefalia en bebés en ese país. Y todavía no existe una
vacuna para prevenir la infección.

Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos?
1. Aplicar repelente.- El primer consejo que dan los expertos es evitar las picaduras
del mosquito trasmisor.
Los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos,
CDC por sus siglas en inglés,
recomiendan cubrir la piel
expuesta con repelentes que
tengan ingredientes aprobados como N,N-Dietil-metatoluamida, conocido como
DEET, o picaridina.
Los CDC señalan que los
repelentes de insectos que
contienen DEET, picaridina
e IR3535 son seguros para
las mujeres embarazadas y
las que están amamantando,
así como para niños mayores
de dos meses si se usan de

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Pero no
se deben usar productos que
contengan aceite de eucalipto, de limón (OLE) en niños
menores de tres años.
Los repelentes deben aplicarse con frecuencia e inmediatamente si se detectan los insectos. Es preciso seguir con
cuidado las instrucciones y
aplicar el repelente luego del
protector solar, no antes, ya
que éste último puede disminuir la eficacia del producto.
La mayoría de los aerosoles,
lociones y cremas antimosquito son seguros para embarazadas, pero estas deben
consultar a un médico antes
de usarlos.

2. Usar mangas largas.- Los
CDC y otros institutos especializados también concuerdan en otro consejo:
usar camisas de manga larga
y pantalones largos. La ropa
debe además ser lo suficientemente gruesa para evitar
que los mosquitos piquen a
través de ella.
Se recomienda usar prendas y equipos como botas,
pantalones, medias y carpas
tratados con permetrina, un
insecticida sintético incorporado a la tela, aunque esta
opción puede no estar disponible en algunos países.
No debe aplicarse repelente
bajo la ropa, ya que la tela
impide la evaporación reduciendo su eficacia.

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica

3. Una casa a prueba de mosquitos.- Siempre que sea posible deben crearse barreras
físicas que impidan el contacto con el mosquito, mediante puertas cerradas, ventanas
selladas o mosquiteros. Durante la noche, una red mosquitero sobre la cama provee
protección adicional.
Pero no se trata simplemente de estar atento durante la
noche, pues el aedes aegypti pica más durante el día.
4. Cuidado con las macetas.Si bien es importante evitar
el ingreso del mosquito al
hogar, es aún más crucial evitar que se reproduzca. Criaderos por excelencia son los
depósitos de agua estancada.
Autoridades sanitarias de
algunos países latinoamericanos han solicitado a la población estar atenta a cualquier
recipiente con agua estancada donde el mosquito puede
proliferar, como charcos, baldes, floreros, platos de agua
o comida de animales, jaulas
y macetas de plantas.
También recomiendan limpiar esos recipientes varias

veces a la semana y cubrir
piscinas y tanques de agua, a
menos que hayan sido tratados con cloro.
El agua estancada durante
más de cinco días debe descartarse y verterse en un lugar o terreno seco. Las larvas
morirán tiempo después de
que el agua se evapore, pero
una cantidad mínima del líquido bastará para que continúen con vida.
Las áreas secas donde se
descarte el agua también deben limpiarse regularmente.
5. Cerrar herméticamente la
basura.- Los depósitos de
residuos y basureros también pueden convertirse en
criaderos, al acumular agua.
Los expertos recomiendan
a quienes viven en zonas de
riesgo que tomen precauciones adicionales al manejar
la basura, que siempre debe
estar en bolsas plásticas cerradas.
Neumáticos viejos y materiales de construcción al descubierto deben ser debidamente almacenados ya que tam-

bién pueden albergar larvas.
6. Tecnologías antimosquito.- Mientras los Gobiernos
buscan combatir el problema a gran escala, los individuos también pueden usar
en sus hogares dispositivos
especiales contra el insecto
trasmisor.Hay muchos tipos
diferentes y no todos están
disponibles en algunos países.
Un aparato, por ejemplo,
imita el cuerpo humano emitiendo dióxido de carbono y
calor, para engañar y atraer a
los insectos.
Otros dispositivos rocían
el insecticida con “duchas”
o atomizadores, similares a
los que se usan para regar el
césped. Sin embargo, estos
aparatos generan controversia ya que también pueden
afectar a abejas, mariposas y
otros animales.
7. Evitar viajar.- Los Gobiernos instaron a las mujeres
embarazadas a postergar sus
viajes a paises de América Latina y el Caribe donde existen casos.

“Hasta que se sepa más sobre la epidemia y por cautela,
las mujeres embarazadas deben considerar posponer sus
viajes a cualquier zona donde
el virus se trasmita”, afirma
un comunicado de la agencia
de salud pública de los EEUU.
“Las mujeres embarazadas
que viajen a esas áreas deben
consultar antes a sus médicos”, agrega. La OMS, sin embargo, no dio esta recomendación a nivel global.
8. Prevenir trasmisiones.- Si
una persona resulta infectada debe tomar precauciones
adicionales para evitar el
contacto con los mosquitos
durante las primeras semanas de la enfermedad. Esto
se debe a que el virus en la
sangre puede pasar de una
persona a otra a través de las
picaduras de estos insectos.
Si bien el riesgo de trasmisión por vía sexual no ha sido
confirmado, se ha sugerido el
uso de condones por dos semanas después de terminada
la infección, así como medios
para evitar la trasmisión por
saliva u otros fluidos corporales. ☤

“

El virus
afecta ya a
22 países en
el continente
americano y algunos
están tomando
medidas extremas
como el despliegue
de fuerzas militares
para contener al
mosquito trasmisor".
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“

Ivonne Hernández
Acepta, incluye y comparte
http://ivonnehernandez.com.mx

“

...El autismo es
un trastorno
neurológico
complejo que
generalmente dura
toda la vida. Es
parte de un grupo de
trastornos conocidos
como trastornos del
espectro autista.
Se presenta en
cualquier grupo
racial, étnico y
social, y es cuatro
veces más frecuente
en los niños que en
las niñas".
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El autismo,

un planeta por explorar

¿

Cómo poder explicar
a una padre de familia
que es posible llegar a
amar el diagnóstico de autismo de su hijo(a) ante el
hecho inminente de que sus
sueños de tener una familia “normal” acaban de ser
transformados? ¿Cómo hacer entender a una mente,
temerosa, adolorida y molesta que un diagnóstico de
autismo puede permitirte
explorar un planeta diferente, una dimensión desconocida que pocas personas tenemos oportunidad
de explorar?
Decía el médico inglés
Oliver Sacks: “No quiero
parecer sentimental ante
la enfermedad. No estoy
diciendo que haya que ser

ciego, autista o padecer el
síndrome de Tourette, en
absoluto, pero a veces, la
enfermedad nos puede enseñar lo que tiene la vida
de valioso y permitirnos
vivirla más intensamente”; y
es de esta manera cómo he
aprendido a explorar ese
planeta desconocido para
muchos llamado autismo.
Desde hace varios años he
venido escuchando la “letanía” más popular entre las
personas que buscan darme consuelo después de
enterarse de que a mi hijo
mayor le han diagnosticado autismo: “Solamente los
padres de familia especiales
tienen hijos como el tuyo;
él es un ángel; la vida elige
a personas especiales para

darles hijos especiales”…
En un principio, ciertamente
estas frases traían un cierto
alivio a mi dolor y al miedo
arrollador que me agobiaba
diariamente al pensar en el
futuro de Eric.
Después de explorar por
más de 17 años ese planeta
desconocido llamado autismo, llegué a la conclusión
de que yo no fui elegida
por ser especial, es más,
yo no quería ser “especial”,
sin embargo es demasiado
tarde para acudir al departamento de reclamaciones
y devoluciones para intercambiar mi vivencia por
otra diferente. He estado
viviendo en ese planeta
por muchos años, lo he caminado varias veces, lo he

Foto: http://elblogdenanos.files.wordpress.com/2015/05/4.jpg

...la enfermedad nos puede
enseñar lo que tiene la vida de
valioso y permitirnos vivirla más
intensamente".

C L I N I C A S A revista de orientación en salud y médico científica

tocado, llorado, agitado, observado, experimentado y lo conozco lo suficiente
para ahora disfrutarlo plenamente, para
brincar y correr en él libremente y para
decir que el autismo me abrió una gran
ventana para explorar una dimensión de
la mente humana que muchos morirán
sin haber explorado.
El autismo no convierte a nadie en una
persona “especial”: ni a las familias ni a los
educadores ni a las mismas personas con
el diagnóstico; una persona con autismo
nos da la oportunidad de convertirnos
en personas “especiales” cuando decidimos tomar la oportunidad de transformar nuestra percepción lineal y común
sobre la vida. El autismo hace especiales a
aquellos que logran entender que la vida
“normal”, la acumulación de creencias sin
sentido y bienes con ningún fin humanitario, las jerarquías son algunos de los paliativos que la humanidad utiliza para no
exponerse de frente a la inmensidad de
los secretos que guardan el corazón y la
mente humana.
Ciertamente el autismo es un planeta infinitamente grande, “ilógico”, sin sentido
común, confuso y no muy fácil de explorar, pero también es cierto que mi hijo
Eric me ha guiado para convertirme en
una persona libre, he aprendido a perder

el miedo al ridículo y al qué dirán. Me
he convertido en una persona valiente y
arriesgada que decidió perseguir sus sueños sin importar si soy demasiado joven
o demasiado vieja. He perdido el miedo
de hacer las preguntas a las que tanto
miedo tengo de escuchar las respuestas.
El autismo me regaló compasión, sentido
de la integración y creatividad para incluir
a los excluidos, comenzando por mi hijo
“normal” Ivan, que en el planeta del autismo se convierte en un “excluido”, al igual
que otras personas con diagnósticos diferentes al autismo. El autismo me ha regalado el entendimiento de dimensiones
desconocidas de la mente que puedo explorar, aún cuando soy un ser “ordinario”
sin grados universitarios en neurología,
medicina y ciencias.
“Gracias autismo” por que sin ti jamás
habría conocido de la manera que conozco a mi hijos Ivan y Eric, nunca hubiera sabido lo que soy capaz de aprender, enseñar y lograr, y muy probablemente no me
hubiera dado la oportunidad de escribir
este artículo para engrandecer la mente y
los corazones de todas aquellas personas
que viven con un “maestro de vida” y que
aún no saben que pueden convertirse en
personas “especiales”.☤

“

El autismo me regaló compasión, sentido de la
integración y creatividad para incluir a los excluidos,
comenzando por mi hijo “normal” Ivan, que en el
planeta del autismo se convierte en un “excluido”".

Dr. Pablo Celi Vega

Psicólogo Clínico
y NeuropsicÓlogo
Estudios de especialización
en Psicología General y
Neurociencias Cognitivas
en la Universidad
de Palermo y Maimónides
Buenos Aires - Argentina.

Evaluación psicológica
(test de personalidad,
inteligencia, etc.)
y neuropsicológica enfocada
en áreas (atención, memoria,
pensamiento, ansiedad,
depresión, demencias
seniles, etc.)
Tratamiento psicológico y
neurocognitivo para niños,
adolescentes, adultos y
tercera edad.

Teléfonos:

Of. 2581071

2581286
Celular: 089307980
http://3.bp.blogspot.com/-01qQDUxdBEI/UsBozPmFBnI/AAAAAAAAAuE/
OsFuOIIq5f8/s1600/Foto+11-12-13+10+24+29.jpg

Consultorio Edificio
Consorcio Médico.
Azuay y Sucre (esq.)
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“

...son un conjunto de principios
de naturaleza espiritual que, si se
adoptan como una forma de vida,
puede liberar al enfermo de la obsesión de
beber y transformarle en un ser íntegro, útil
y feliz.".

Los doce pasos
de alcohólicos anónimos
L

Cristhian Eras
PSICÓLOGO CLÍNICO
GRUPO FORTALEZA

os Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos, son un conjunto de principios de naturaleza
espiritual que, si se adoptan como una forma de vida, puede liberar al enfermo de la
obsesión de beber y transformarle en un ser íntegro, útil y feliz.

@GrupoAAFortaleza

Se han convertido un instrumento para el crecimiento espiritual de millones de miembros
de A.A. En las reuniones, sus miembros comparten mutuamente las lecciones espirituales
que han aprendido al practicar estos pasos:

“

...Todos los
programas
de este tipo
siguen una versión
de doce pasos con
la única variante
del problema
a combatir
(impotencia frente
al alcohol, drogas,
codependencia,
juego, etc.).

12

1.

Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto
ingobernables.

2.

Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el
sano juicio.

3.

Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos.

4.
5.

Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.

6.

Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos decarácter.

7.
8.

Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos.

9.

Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando
el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros.

10.

Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo
admitíamos inmediatamente.

11.

Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente
con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla.

12.

Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos
de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros
asuntos. ☤

Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza
exacta de nuestros defectos.

Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos
dispuestos a reparar el daño que les causamos.

LA REVISTA

Infantil

Autora: Adriana Luna
Título de la colección: Libros artísticos
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ADIVINANZAS
Los alimentos
Blanca por dentro,
verde por fuera.
Si no sabes, espera.

Laberinto DE LA SALUD

Uno de estos caminos conduce a la buena salud, averigua la
letra que lo señala.

la pera.

Un señor gordito,
muy coloradito,
no toma café,
siempre toma té

el tomate.
Lo come Pancracio,
está en el champán;
si piensas despacio
sabrás que es el...
el pan.

Oro parece, plata no es.
Abran las cortinas,
y verán lo que es.

el plátano.

ILUSIONES ÓPTICAS
Toda información nos llega a partir de la vista, oído, tacto, olfato y gusto. La información que filtramos pasa
posteriormente a ser procesada por nuestro cerebro, para ser comprendida. Pero... ¿qué pasa si nuestros
sentidos nos engañan? A continuación podrás ver una serie de efectos ópticos que no son lo que parecen.

Parece un dibujo, pero
es una palabra, “Liar”,
que es mentiroso en
inglés.
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AZUL ROJO
VERDE
ROJO
AMARILLO
NEGRO
AZUL VERDE
AMARILLO
ROJO
VERDE
AZUL
Es confuso leer colores,
el cerebro reacciona de
forma inesperada.

Movimiento de adentro
hacia afuera.

¿Ves una muchacha
joven o mujer mayor?

Suplemento coleccionable

C UENTO
El primer vuelo
Una joven gaviota se paró al borde
del acantilado; le daba miedo volar.
Dio una carrerita y movió las alas.
Pero el mar se veía enorme allá
abajo y estaba segura de que sus
alitas no la sostendrían. Así que dio
media vuelta y fue a cobijarse en el
nido donde había nacido.
Incluso cuando observó a su
hermana y su hermano correr hacia
el borde, agitar sus alas y lanzarse a
volar, no tuvo valor para imitarlos.
Su padre y su madre la llamaban
insistentemente, animándola a
probar y amenazándola con que se
moriría de hambre si no echaba a
volar. Pero ella no podía moverse.
Durante un día entero nadie se
le acercó. Miraba a sus padres
que volaban con sus hermanos,
enseñándoles a elevarse, planear,
deslizarse a ras de las olas y
sumergirse para pescar.Vio a su
hermano pescar su primer pez y
comérselo, mientras los padres le
miraban orgullosos. A ella nadie le
trajo alimento.

Cuando ya el sol se ponía, rebuscó
entre la hierba y las algas del nido
algo para echarse al pico. Incluso
picoteó las cáscaras del huevo de
donde ella misma había salido.
Su hermano y su hermana
dormitaban sobre el acantilado
de enfrente. Su padre atusaba las
plumas de su dorso blanco. Su
madre les observaba muy erguida
desde una roca. Picoteó un pedazo
de pescado que había a sus pies
y frotó su pico, por ambos lados,
contra la roca.
A la vista de la comida que tenía su
madre, enloqueció la joven gaviota.
¡Cómo le gustaría comer un poco de
pescado!
—Ga, ga, ga—, gritó, pidiendo
a su madre que le trajera algo
de alimento. Siguió llamando
lastimosamente y de pronto dio un
grito de alegría. Su madre había
recogido un trozo de pescado y
volaba hacia ella. Se reclinó hacia
adelante con entusiasmo, tratando
de acercarse lo más posible.
Pero su madre se paró frente a ella
con las patas relajadas y las alas
extendidas. Suspendida en el aire,
le daba el pez. Casi sin poder se
inclinó más hacia adelante.
Con un grito terrible, cayó del
acantilado al vacío. La madre batió
sus alas. A medida que iba cayendo,
la joven gaviota oía a su madre
volar sobre su cabeza. Le entró tal
terror que se le paró el corazón y
ya no oía nada. Pero duró solo un
momento. De pronto sintió que sus
alas se desplegaban. Podía sentir

las puntas cortando el aire. Ya no
se caía. Ahora iba planeando hacia
abajo y ya no tenía miedo. Solo se
sentía algo mareada.
Entonces batió sus alas y empezó a
subir. Gritando de júbilo, volvió a batir
las alas y subió un poco más. Levantó
el pecho para aminorar el viento.
—Ga, ga, ga—. Su madre pasó junto
a ella. Le respondió con un grito.
Entonces olvidó completamente que
hasta hacía un momento no había
sido capaz de volar y comenzó a
hacer piruetas.
Bajó hasta rozar el agua, volando
muy cerca de la superficie. Vio las
olitas blancas sobre la gran masa
verdiazul y contempló a su familia
posarse sobre ellas. ¡Le estaban
llamando para que se acercara!
Entonces, dejó caer las patas para
posarse en el mar.
¡Las patas se hundieron!
Gritando de miedo, trató de elevarse
nuevamente, batiendo las alas. Pero
sus patas se hundían cada vez más
hasta que su cuerpo reposó en el
agua.
Y dejó de hundirse. ¡Estaba flotando!
A su alrededor, la familia daba gritos
de júbilo y alabanza.
La joven gaviota había hecho su
primer vuelo.
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Para conocer

Los monumentos naturales son maravillas de la naturaleza, espacios que se
caracterizan por tener importancia turística, histórica, cultural y, en muchos casos
simbólica, son un legado de la naturaleza hacia nuestros pueblos.

MONUMENTOS NATURALES DEL ECUADOR
Estación Científica Charles Darwin

Tortuga

Edificio de Ciencias

Pinzón de Darwin

La Estación Científica Charles Darwin
es una estación de investigación biológica operada por la Fundación Charles
Darwin. Se encuentra ubicada, con oficinas satélites, en las Islas de Isabela y
San Cristóbal. Puerto Ayora es una ciudad en el centro de las islas Galápagos,
Ecuador.

Flora: la flora contiene un total de 560

pasiflora y algunos tipos de musgo, helechos y hongos.

Famosa por la cría en cautiverio de las
tortugas gigantes, llamadas galápagos
que viven un promedio de 150 años. Fue
creada en 1964, cuenta con un centro
de interpretación de historia natural y
ejecuta tareas educativas apoyando al
servicio del Parque Nacional Galápagos.
Esta estación es igualmente centro de
operaciones de científicos extranjeros
que llegan a las islas para ocuparse de
programas de investigación especiales.

Ubicación: av. Charles Darwin, Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz (islas Galápagos).

Extensión: 1,1 km.

especies nativas de las cuales aproximadamente 180 son endémicas.

lobos marinos, piqueros patas azules,
iguanas y tortugas. Las tortugas están
más activas durante la alimentación que
es lunes, miércoles y viernes en las mañanas.

Estas interactúan con la fauna nativa
para formar ecosistemas complejos. En
la zona de transición se presentan árboles de mayor altura, plantas epifitas
y hierbas perennes, y los arbustos más
pequeños, entre las variedades más conocidas están la uña de gato y la espuela
de gallo. En la parte húmeda denominada
la Scalesia, por el árbol dominante de la
zona y que suele estar cubierta de bromeliáceas y orquídeas –se extiende entre los 200 y los 500 metros por encima
del nivel del mar–, existe el denominado
cogojo, guayabillo, uña de gato, cafetillo,

Educación Inicial:
 Sala Cuna
1 año
 Prematernal
2 años
 Maternal
3 años
 Prebásica
4 años
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Fauna: Aquí usted puede ver fragatas,

Los pinzones de Darwin son las aves más
comunes en las islas Galápagos, pueden
ser vistas en casi todas las islas, tanto en
las zonas secas como en húmedas.
De las 14 especies de pinzones de
Darwin que hay en el planeta, 13 viven
en Galápagos y una en la isla de Cocos.
☤

Educación Básica
 Primero a séptimo año
de básica

Azuay entre Juan José Peña y Olmedo | 2573402 | 087372438 | Loja
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El mundo de los niños

“
Foto: iStock

...se
recomienda
que durante
los primeros 6
meses de vida la
única fuente de
alimento de su
bebé debe ser la
leche materna".

Agua y jugo
¿Debo darle jugo a mi bebé?

Los bebés no necesitan tomar jugo. Los
bebés de menos de 6 meses de edad
no deben tomar jugo. Sin embargo, si
decide darle jugo, solo hágalo después
de que cumpla 6 meses de edad, dele
únicamente jugos que contengan 100
por ciento de fruta y sírvaselo en un
vaso, no en un biberón. Para ayudar a
prevenir las caries, no le dé biberón
a su hijo al acostarlo en su cuna. Si lo
hace, asegúrese de que el biberón solo
contenga agua.
Limite el jugo a no más de 4 onzas al
día y ofrézcaselo solo con una comida o
merienda. Si le da más de lo indicado, su
apetito se reducirá y no comerá otras
comidas más nutritivas, como la leche
materna o la leche de fórmula. Tomar
mucho jugo también puede provocarle
dermatitis del pañal, diarrea o aumento
excesivo de peso.
Dele a su hijo más agua si padece de
sed entre comidas. Durante los meses
calurosos en los que su hijo pierde
líquidos al sudar, ofrézcale agua 2 o más

veces al día. Si vive en un área donde
el agua contiene fluoruro, beber agua
también impedirá que tenga caries en
el futuro.

¿Mi bebé necesita agua?

Los bebés sanos no necesitan agua
adicional. La leche materna y la leche
de fórmula brindan todos los líquidos
que necesitan. Sin embargo, con la
introducción de alimentos sólidos,
podrá agregar agua a la dieta de su bebé.
Además, una pequeña cantidad de agua
será necesaria cuando el clima es muy
caluroso, pero consulte al pediatra de
su hijo acerca de cuánto puede darle.
**American Academy of Pediatrics
recomienda que durante los primeros
6 meses de vida la única fuente de
alimento de su bebé debe ser la leche
materna. Cuando introduzca comidas
sólidas a la dieta de su bebé, continúe
amamantándole hasta que cumpla por
lo menos 12 meses de edad. ☤

“

Limite el jugo
a no más de
4 onzas al día
y ofrézcaselo solo
con una comida o
merienda. Si le da
más de lo indicado,
su apetito se
reducirá..."
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Salud mujer
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“

Dolor
pélvico
crónico

Información y descripción general
¿Qué es el dolor pélvico crónico?
El dolor pélvico crónico es dolor en la región pélvica (el área
que está debajo del ombligo y arriba de las caderas) que dura,
al menos, 6 meses. Es posible que el dolor sea constante o
que aparezca y desaparezca. Puede sentirse como un dolor
sordo o puede ser agudo. Es posible que el dolor sea leve, o
que sea lo suficientemente molesto como para interferir en
sus actividades cotidianas normales.

Causas y factores de riesgo

•

evita que las bacterias en la vagina se propaguen a estos
órganos. Sin embargo, si el cuello uterino está expuesto
a una infección de transmisión sexual (STI, por sus siglas
en inglés), como la gonorrea o la clamidia, contrae la
infección. Esto puede permitir que las bacterias asciendan a los órganos internos, y que estos se inflamen y se
infecten. Si esto se produce, es posible que las trompas
de Falopio de la mujer se dañen y que sea difícil para ella
quedar embarazada.
Fibromas: Los fibromas son crecimientos benignos
(no cancerosos) en la pared muscular del útero. Estos
crecimientos pueden ser muy diminutos o tan grandes
como un melón cantalupo.
Restos ováricos: Durante una histerectomía completa, se extirpan el útero y los ovarios. A veces, queda
una pequeña parte del ovario y se puede desarrollar un
quiste doloroso.

¿Cuáles son las posibles causas del dolor pélvico
crónico?
Algunas de las causas más comunes del dolor pélvico crónico
incluyen:

•

Afecciones ginecológicas
• Endometriosis: La endometriosis es un problema en
el recubrimiento del útero. El tejido del recubrimiento
del útero se mueve por las trompas de Falopio y llega
a los ovarios, la pelvis, la vejiga y a otras áreas. Cuando
tiene el periodo, este tejido se hincha y sangra, como
lo hace el recubrimiento del útero. Esto, a menudo, es
doloroso, y se puede formar tejido cicatricial en el área
pélvica.
• Enfermedad inflamatoria pélvica: La enfermedad inflamatoria pélvica (PID, por sus siglas en inglés) es
una infección en los órganos reproductivos femeninos
(el útero, las trompas de Falopio y los ovarios). Normalmente, el cuello uterino (la abertura hacia la matriz)

Otras afecciones médicas
• Síndrome del intestino irritable: El síndrome del
intestino irritable (IBS, por sus siglas en inglés) es un problema común de los intestinos. En las personas con IBS,
los intestinos aprietan demasiado o no aprietan lo suficiente y hacen que los alimentos se muevan demasiado
rápido o demasiado lento por los intestinos.
• Cistitis intersticial: La cistitis intersticial es un problema crónico de la vejiga. Las personas con cistitis intersticial tienen una pared de la vejiga que está inflamada
e irritada (enrojecida y con llagas). Esta inflamación puede formar cicatrices en la vejiga o ponerla rígida. Una
vejiga rígida no puede expandirse a medida que se llena
de orina. En algunos casos, es posible que las paredes
de la vejiga sangren levemente. Algunas pocas personas
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...es dolor en la región pélvica (el área
que está debajo del ombligo y arriba
de las caderas) que dura, al menos,
6 meses. Es posible que el dolor sea
constante o que aparezca y desaparezca”.
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Tratamiento

¿Cómo se trata el dolor pélvico crónico?

También es posible que su médico
quiera hacer algunas pruebas para ayudar a realizar el diagnóstico para determinar el tratamiento.

El tratamiento varía según su problema
individual. Su médico lo ayudará a determinar qué forma de tratamiento es
la adecuada para usted. Algunas opciones de tratamiento incluyen:
• Parar la ovulación (la liberación de
óvulos del ovario) con píldoras o
inyecciones anticonceptivas.
• Uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno (una marca: Motrin) o el
naproxeno (marca: Aleve).
• Ejercicios de relajación, biorretroalimentación (tratamiento para
controlar los estados emocionales
usando dispositivos electrónicos)
y fisioterapia.
• Inyecciones abdominales en los
puntos desencadenantes. Un punto desencadenante es un área sensible al tacto en la pared inferior
del abdomen. La presión que se
pone en esta área provoca dolor. Inyectar medicamentos en el
punto desencadenante puede bloquear este dolor.
• Antibióticos.
• Asesoría psicológica.
• Rara vez, si se encuentran anormalidades en la pelvis, se necesita
cirugía.

¿Qué tipos de pruebas pueden hacerse?

Preguntas que debe realizar a
su médico

Diagnóstico y pruebas

¿Cómo se diagnostica el dolor pélvico crónico?

Su médico preguntará sobre sus antecedentes de salud y su salud actual, y
sobre problemas relacionados con las
enfermedades o con la salud en su familia. Es posible que se le pida describir
el tipo de dolor que tiene, dónde se encuentra, y cuán fuerte es. Diga a su médico todo lo que pueda sobre lo que
hace que el dolor mejore o empeore.
• ¿Está el dolor relacionado con su
ciclo menstrual?
• ¿Está relacionado con evacuaciones del intestino?
• ¿Duele cuando orina o durante la
actividad sexual?
• ¿Ha tenido una infección?
• ¿Ha tenido una cirugía en el área
pélvica?

Una serie de pruebas pueden ayudar
a su médico a encontrar la causa del
dolor. Sus antecedentes y un examen
físico lo ayudarán a decidir qué prueba
hacer, en caso de hacer alguna. Estas
podrían incluir análisis de sangre, pruebas urológicas o radiografías. En algunos casos, es posible que su médico
necesite una cirugía menor, como una
laparoscopia (un procedimiento en el
cual un tubo delgado y con luz se inserta en el abdomen para que el médico
pueda mirar sus órganos pélvicos).

•
•
•
•
•
•
•

¿Cuál es la causa probable de mi
dolor pélvico?
¿Necesito alguna prueba, como
ecografías o radiografías?
¿Qué significan los resultados de
mi prueba?
Teniendo en cuenta la causa de mi
dolor, ¿cuáles son las opciones de
tratamiento?
¿Cuál de estas opciones de tratamiento me recomienda? ¿Por qué?
¿Cuándo puedo esperar que se alivie mi dolor?
¿Necesito hacer cambios en el estilo de vida en el hogar para ayudar
a aliviar mi dolor? ☤

“

http://fisiopelvis.com/wp-content/uploads/2013/03/Fisiopelvis-Mujeres.jpg

•

tienen llagas en el recubrimiento
de la vejiga.
Abuso sexual pasado o presente: Si ha sido víctima de abuso sexual, tiene más probabilidades de experimentar dolor pélvico
crónico.

...lo primero que hay
que establecer es
cuál es el origen del
dolor...”
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Relación entre
medicamentos y caries
E
“
...un efecto secundario de más
de 500 medicamentos, entre ellos los
que se usan para tratar
las alergias o el asma,
la hipertensión, el colesterol alto, el dolor, la
ansiedad o la depresión,
el párkinson y el alzhéimer".

s posible que se pregunte por qué
de repente tiene caries cuando no
la ha tenido en años. A medida que
envejecemos, entramos en una segunda
época de la vida en la que somos propensos
a desarrollarla. Una causa común de la
caries en los adultos de más edad es la
sequedad bucal. La sequedad bucal no es
una parte normal del envejecimiento. Sin
embargo, es un efecto secundario de más
de 500 medicamentos, entre ellos los que
se usan para tratar las alergias o el asma, la
hipertensión, el colesterol alto, el dolor, la
ansiedad o la depresión, el párkinson y el
alzhéimer. Esta es una de las razones por las
que es muy importante hablarle al dentista
acerca de los medicamentos que toma. El
dentista podrá hacerle recomendaciones
para ayudarle a aliviar los síntomas de la
sequedad bucal y prevenir la caries. Estas
son algunas recomendaciones habituales:
•
•
•
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Use hidratantes bucales sin receta,
como sprays o enjuagues bucales.
Consulte a su médico sobre la
posibilidad de cambiar la medicación o
la dosis.
Beba más agua. Lleve una botella de
agua con usted y no espere a tener sed

•
•
•
•

para beber. La boca necesita lubricación
constante.
Tome chicle o caramelos sin azúcar para
estimular la producción de saliva.
Consiga un humidificador para
mantener la humedad del aire.
Evite los alimentos y bebidas que irritan
la boca, como el café, el alcohol, los
refrescos y los jugos de frutas ácidas.
El dentista podrá aplicar un gel o
esmalte de flúor para proteger los
dientes frente a la caries.

Enfermedad de las encías
(periodontal)

Muchos adultos de más edad padecen la
enfermedad de las encías, o periodontal,
causada por las bacterias de la placa, que
irritan las encías y hacen que se hinchen,
enrojezcan y sangren con facilidad. Una
razón por la que la enfermedad de las
encías está tan prevalente entre los adultos
es que a menudo es indolora hasta la fase
avanzada. Si no se trata, las encías pueden
empezar a separarse de los dientes y formar
espacios profundos llamados bolsillos donde
se acumulan partículas de comida y más
placa. La fase más avanzada de la enfermedad
podría acabar destruyendo las encías,
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el hueso y los ligamentos que sujetan los dientes, lo que
causaría pérdida de dientes. La buena noticia es que con
visitas regulares al dentista, la enfermedad se puede tratar y
prevenir por completo.

¿qué tienen que
con los dientes?
un alto riesgo de
antibiótico antes

Cáncer de boca (cáncer bucal)

Atención a un ser querido discapacitado o
de edad avanzada

Según la American Cancer Society, hay más de 35.000 casos
de cáncer bucal, lengua y garganta diagnosticados cada
año. La edad media de la mayoría de las personas a las que
se les diagnostican estos tipos de cáncer es de 62 años.
Durante las visitas al dentista, este comprobará si presenta
indicios de cáncer bucal. Las visitas regulares al dentista son
importantes porque, por lo general, en las primeras fases
este cáncer no causa dolor y una detección temprana salva
vidas. Entre los síntomas que se pueden ver se encuentran
las úlceras abiertas, las manchas blancas o rojizas y los
cambios en los labios, la lengua y la boca que duran más de
dos semanas.

Pagar por el cuidado dental después de
la jubilación

Muchos jubilados no se dan cuenta de que Medicare no
cubre el cuidado dental rutinario. Comience a planear sus
gastos dentales antes de su jubilación, para que así su salud
dental no sufra cuando tenga un sueldo fijo. Organizaciones
como AARP ofrecen planes de seguro dental suplementarios
para sus miembros.
Los planes dentales con descuento son otra opción que
suele tener una menor cuota mensual que los seguros
dentales tradicionales. Seleccionará un dentista de la red del
plan que ha acordado prestar determinados servicios con
un descuento del 10% al 60% sobre la tasa habitual. Usted
deberá abonar la tasa de importe reducido de su bolsillo, y
no tendrá que rellenar ningún papel de reclamación. Busque
un plan dental en el sitio web de la National Association of
Dental Plans. Un artículo reciente publicado en SmartMoney.
com investiga los pros y contras de los clubes de precios
dentales para revisiónes dentales. Haga clic aquí para leer el
artículo en inglés.

ver el corazón y las articulaciones
Sin embargo, existen afecciones con
infección y se recomienda tomar un
de algunos procedimientos dentales.

Es posible que tenga un padre/una madre, marido(a) o
amigo(a) con dificultades para mantener su boca sana por sí
mismo. ¿Cómo puede ayudarle? Hay dos aspectos cruciales:
•
•

Ayúdeles a mantener la boca limpia recordándoles que
deben cepillarse y limpiarse con seda dental todos los
días.
Asegúrese de que van al dentista con regularidad.

Estos pasos pueden prevenir muchos problemas, pero las
tareas que antes parecían muy sencillas pueden convertirse en
un gran desafío. Si a su ser querido le está costando cepillarse
los dientes y usar el hilo dental, hable con un odontólogo
o higienista, que le puede proporcionar consejos útiles o
un enfoque diferente. Hay dentistas que se especializan en
cuidar a las personas mayores y los discapacitados. En el caso
de quienes lleven dentadura postiza, preste especial atención
a sus hábitos alimentarios. Si están teniendo dificultades
para comer o no comen tanto como de costumbre, los
problemas con la dentadura postiza podrían ser la causa.
Cuando cuide de alguien confinado en una cama, puede
tener tantos problemas de salud que es fácil olvidar de su
salud bucal. Sin embargo, esta sigue siendo muy importante
porque las bacterias de la boca pueden ser inhaladas hasta
los pulmones y causar neumonía. ☤

“

Si a su ser querido le está costando cepillarse
los dientes y usar el hilo dental, hable
con un odontólogo o higienista, que le
puede proporcionar consejos útiles o un enfoque
diferente".

Muchos dentistas ofrecen planes de financiación sin intereses
o con intereses bajos que pueden ser una opción mejor que
pagar sus tratamientos dentales con una tarjeta de crédito
personal con un tipo de interés más alto. Si le preocupa
continuar con su cuidado dental debido a un sueldo limitado,
hable con su dentista. Podrá ofrecerle soluciones.

¿Es necesario tomar un antibiótico antes
de un procedimiento dental?

Si tiene una afección cardiaca o una articulación
artificial, asegúrese de informar al dentista. Puede que
usted piense que no es importante. Después de todo,
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Lojanidades
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Lojanismos

Pequeña lista de lojanismos hecha de memoria (1º parte)

E

ste bonito segmento está dedicado para los lojanos que en el mundo lo lean y se sonrían calladamente recordando
cómo hablan y cómo les hablan, y para aquellos que, sin ser lojanos, tienen uno cerca o encuentran uno o varios en
algún recóndito lugar del mundo, los puedan entender debidamente al escuchar en un perfecto castellano sus muy
particulares lojanismos.

Municipio de Loja

“

Los lojanismos,
dice el cantautor Trosky
Guerrero, se formaron con la mezcla del
español y el quichua.
Según el cantautor,
por esta forma de
conversar, el lojano
es conocido e identificado en todo el país.
«Y cuando se radican
en otras partes llevan
como patrimonio su
léxico y la mayoría no
lo pierde»”.

Achachau (o acharau o
chachau). ¡Qué caliente!
quichua.
Achacay (o chachay). ¡Qué
frío! = id.
Achalay (o chalay). ¡Qué
lindo! = quichua. Adornos:
“vino llena de achalayes”.
Achogchas. Hortaliza comestible (desgraciadamente ignoro el nombre científico). Se come siempre
cocida, en aucha.
Agarrada. Sesión de bebesona: “Ya están en la agarrada”, “Esa es una agarrada de
quince días” español.
Alairito. Muy delgado. Probablemente viene del español “Mal aire” con un diminutivo quichua de “aire”:  
“airito”. Llevarse a alguien
en vilo: “se lo llevaron lairito”.
Añango (o añas). Mofeta =
quechua.
Añaruso (o ñaruso). Feo, insignificante = quichua.
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Apialar. Enredarse una
bestia atada a una picota.
Atascarse en los propios
argumentos: “En mitad de
su disertación se apialó el
doctor”.
Arupo. Hermoso arbusto
floral silvestre.
Arrenclín. La última mula de
la recua. Por extensión la
persona menos importante
de un grupo. El que sigue a
otros:“No es sino un arrenclín”.
Aucha. Sopa espesa hecha
en caldo de queso con vegetales, especialmente coles, coles de bruselas, achogchas, nabos o espinaca
quichua.
Aura. Ahora. Ahorita.
Babieco. Tonto, baboso.
Bailacha. Baile informal de
“arroz quebrado” = Español.
Barbacoa. Cama hecha de
guadúas por los campesinos.

Batán. Piedra plana para
moler alimentos con la
“múchica”. Utensilio indispensable en la cocina.
Bichauche. Pajarillo Femenino: muchacha insignificante [muy frágil]: “Sólo es una
bichaucha”.
Biringo. Desnudo. Con frecuencia se usa en diminutivo: “La vi biringuita”.
Birolo. Bizco. Posiblemente
deba escribirse con “V” y
provenga del español “virado”: ojo virado.
Cachaco. Persona muy alegre, extravertida.
Cacho. Cuerno.
Cachudo. Con
muy grandes.

cuernos

Cainar. Pasar el día. “Estuvo
cainando en mi casa”.
Calato. Desnudo. Es voz
proveniente del Perú
Caliche. Escape de líquido a
través de una soldadura. Se
usa también para los escapes en los toneles o barriles.
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Calinchado. Arrojando líquido a través de una soldadura.
Calichar. Verbo derivado de
“caliche”.
Cañabrava. Carrizo = español.
Capiango. Diablo.
Caracha. Costra que se
produce en una herida, al
cicatrizarse. Fig. una persona muy molesta: “nos resultó una verdadera caracha”.
Caracho. Exclamación de
contrariedad, una especie
de “carajo” atenuado.

tostado a la brasa.

Cushma. La ropa del indio.

Cochero. Lugar muy sucio.
“Esto se ha vuelto un cochero”.

Cuso. Oruga, gusano. “Estoy
hecho cuso”: estoy anonadado.

Cotilla. Especie de sostén,
senos.

Cusungo. Individuo de origen oscuro.

Cuajada. Requesón.

Cuto (o cutungo). Persona
que lleva el pantalón corto, “short”. Se dice también
”joto”. Se aplica especialmente a los indígenas de
Saraguro, que usan habitualmente calzones cortos.

Cuajadilla. Especie criolla
de yogurt.
Cuchir. Dormir = quichua.
Cuchicuchi. Acariciar. “Le
estaba haciendo cuchicuchi al
guagua”.
Cuchiquiro. Diente adventicio, que se debe extraer.

Cari. Macho.

Cucho. Rincón = quichua.

Carishina. Dícese de la mujer que ignora los quehaceres domésticos. Coqueta.

Cuchugos. Pequeña alforja
hecha de cuero, Para Ilevar
objetos finos.

Cariucho. Plato hecho con
papas enteras, salsa.de queso, refrito con especies y
salsa de culantro con vinagre: “En este mundo cariucho / el otro papas enteras,
¡en el purgatorio chicha! y
en el infierno mistelas”.

Cuchucho. Bribón, solapado
mujeriego. "Tenga cuidado:
es un verdadero cuchucho”.

Casero. Indio de Saraguro. Posiblemente en algún
tiempo vendió cosas de
casa en casa. español.
Cecina. Carne seca, charqui
= español.
Cocacho (o coscacho). Golpe leve dado en la cabeza
con los nudillos = quichua.
Colambo. Una serpiente de
colores muy vivos (ignoro
su nombre científico). Un
alto monte situado en el
cantón Gonzanamá.
Coscorrón. Golpe relativamente fuerte dado con los
nudillos = español.
Coshco. Muchacho que
hace la conscripción militar
= aparentemente quichua.
Coche (o cuchi). Cerdo.
Probablemente quichua, sin
embargo aparece en algunos diccionarios españoles
como sinónimo de cochino.
Cochecara (o cuchicara).
Cuero de cerdo asado o

Cuja. Cama portátil, coy =
español.
Culeca. chuleco Gallina
clueca (corrupción de esta
palabra española). Persona
que se mueve poco. Madre
demasiado apegada a los
hijos.

Cuyar. Acariciar.
Chacachaca. Avecita de
plumaje negriblanco, muy
ruidosa. Por extensión, a
las mujeres habladoras. “Ahí
viene la Rosa, una verdadera
chacachaca”.
Chagrillo. Confetti, pétalos de diversas flores mezclados para ser arrojados
desde los balcones en una
procesión religiosa.
Chaguarmishqui. Pulpe. Bebida de los indios, extraída
del ágave.

Cunga. Cuello.

Chaguarquero. La flor del
ágave. La fruta se llama “alcaparra”. Es menosprecio
decirle a alguien: “chaguarquero sin alcaparras”, es
decir individuo sólo apariencia. Persona muy alta y
delgada.

Cungapaño. Pañuelo para
sostener el cuello de los recién nacidos.

Chaguayar. Echar a perder.
“Ya me lo chaguayaste: tan
bien como iba”.

Cursos. Diarrea.

Challi. Infiel. “Perro challi”,
el que se va de la casa. “Le
ha salido challi el marido”.

Culinche. De cola corta. Se
dice también de un traje
que quede corto.

Cursiento. Afectado de diarrea crónica. Un pobre tipo:
“Ese cursiento…”.
Curungo. Desnudo = quichua.
Cuscungo. Negro bembón.
Pájaro nocturno. “Negro
cuscungo / mueve el arroz
/ que si se quema /no hay
para vos.”
Cusha. Nido. “Encusharse”,
quedarse en casa, sin vestirse, un día de ocio. “Encushado”: persona enclaustrada
voluntariamente.

Chamico. Yerba cargada de
alcaloides semejante a la
Mariguana que fuman los
campesinos.
Chamisa. Fogata, leña ligera
para la fogata, maleza.
Chamuchina. Reunión de
gente nada distinguida. “Se
mete demasiado con la chamuchina”.
Chamusca. Hoguera, pelea
muy brava. “Se la dieron en
la chamusca”.

Chancar. Moler a medias.
Término usado por los
mineros. Se usa también
para el caso de aplastarse
un dedo o un pie accidentalmente. También cuando
alguien apalea desmesuradamente a otro: “Lo chancó
sin compasión”.
Changa. Pierna. En especial,
la pierna femenina. “Buena
changa”, “Ya consiguió changa blanca”. Mujer changona,
changonaza
Chantar. Imponer por la
fuerza un traje o una acción.
“Le chantó una ropa indigna”,
“Le chantó una comisión imposible”.
Chante. La hoja seca del
plátano, que se usa como
empaque.
Chapar. Espiar, vigilar.
Chapas. Mejillas muy sonrosadas los que las tienen
se dicen “chapudos”. Vigilates, policias.
Chapo. Alimento preparado mezclando una harina y
un líquido.
Chano. Pajarito muy canillón: se les dice a las muchachas o chicos de piernas
largas y delgadas.
Chaso. Campesino, vaquero en cierto sentido
similar al “cowboy” americano. Formado en las antiguas grandes haciendas
ganaderas. Se enorgullecen
mucho de su nombre, dicen:
“Chaso quiere decir cariño”.
Chaspar. Asar a medias.
Quemar ligeramente.
Checo (o chereco). Fruto
del árbol llamado jurupe.
Su cáscara es detergente y
se usa para lavar. Su semilla,
negra, es muy redonda y los
niños campesinos la usan
para jugar en vez de bolas
O canicas. “Juguemos a los
checos”.
Chilalo. Avecita cantora.
Continuará...
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Ergonomía para todos
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Ergonomía e higiene
postural doméstica
L

“

La higiene
postural tiene
importantes
repercusiones
sobre la
predisposición, el
desencadenamiento
y la agudización
de las lesiones
y dolores de
espalda".

a higiene postural y
la ergonomía son eficaces para prevenir
los dolores de espalda, ya
que su fin es reducir la carga que ésta soporta durante las actividades de la vida
diaria. Una misma actividad
se puede realizar adoptando distintas posturas. La
higiene postural y la ergonomía nos enseñan a hacer
las distintas actividades del
modo más seguro y liviano
para la espalda. La adopción
de determinadas posturas
durante largos períodos de
tiempo, así como durante la
jornada laboral, debe someterse a un correcto estudio
ergonómico con el fin de
prevenir lesiones.
Los aspectos emocionales
tienen una importante repercusión, por ser respon-
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sables del mantenimiento
de posturas crispadas y de
contracturas musculares,
sobre todo a nivel cervical.

rrecta es aquella que no
es fatigante, no es dolorosa y no altera el equilibrio
ni la movilidad humana.

Además, la higiene postural tiene importantes repercusiones sobre la predisposición, el desencadenamiento y la agudización
de las lesiones y dolores de
espalda. Muchas de estas lesiones cursan sin una imagen radiográfica representativa, y su origen o causa
son los hábitos posturales
inadecuados, provocando
alteraciones de las curvas
fisiológicas de la espalda
a causa de desequilibrios
de los músculos y los ligamentos responsables de la
“armonía” funcional de la
espalda.

A continuación, se describen 7 posturas correctas
e incorrectas para realizar
algunas de las actividades
domésticas más habituales:

Por tanto, la postura co-

Acostarse/dormir:
•
•

Al estar acostado, lo
mejor es situarse de
lado o boca arriba.  
Dormir boca abajo no
es recomendable, ya
que se modifica la curvatura de la columna
lumbar y, para poder
respirar, se mantiene
el cuello en torsión
forzada durante varias
horas. El colchón debe
ser firme y recto, no
debe tener forma de
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“hamaca”, pero debe
ser lo suficientemente mullido como para
adaptarse a las curvas
de la columna. Un colchón demasiado duro
es tan perjudicial como
uno
excesivamente
blando.

•

•

•

•

•

Si dormimos boca arriba, la almohada debe
asegurar que el ángulo
entre cervical y dorsal
sea el más parecido
posible a la postura
fisiológica de cuando
estamos de pie.
Si dormimos de lado, la
almohada debe mantener el cuello, asegurando que no caiga ni rote.  

Levantar objetos:
•

Para evitar la flexión
completa de la espalda al recoger objetos
pequeños del suelo, es

aconsejable agacharse
y apoyar una mano en
la rodilla.
Para cargar peso es
conveniente colocar
el objeto lo más cerca posible del cuerpo
para evitar sobrecargar
la columna.
Mantener los pies separados ayuda a aumentar la base de sustentación y mejorar el
equilibrio.
Se aconseja elevar el
objeto utilizando la
fuerza de rodillas, caderas y extremidades superiores, con la mínima
participación posible
de la columna.

Hacer las camas:

Para levantar los extremos
inferiores del colchón, es
bueno situarse frente a la
esquina de la cama, con la
punta de un pie frente al
borde, el otro paralelo al
borde que forma la esquina
y las rodillas flexionadas. De
esta manera, elevaremos el
colchón mediante la extensión de las rodillas, haciendo fuerza con las piernas y
no con la espalda.

Barrer/fregar el
suelo:
•

•

•

•

La longitud de la escoba o fregona debe ser
suficiente para llegar al
suelo sin que nuestra
columna se incline.
Las manos deben sujetar la escoba a una altura media entre nuestro pecho y cadera.
Mover la escoba lo más
cerca posible de nuestros pies y únicamente
con el movimiento de
los brazos sin seguirlo
con la cintura.
Debemos mantener la
columna vertical.

  

Planchar la ropa:

Fregar los platos:

El fregadero debería estar
a la altura de nuestro ombligo, de forma que pueda sostener un plato con la
columna recta y los codos
formando un ángulo de 90º.

La tabla debe ser lo bastante alta para que quede a la
altura de nuestro ombligo
o un poco por encima, y
mantener un pie elevado
sobre algún objeto que nos
sirva de reposapiés. Resulta
conveniente ir alternando
el pie que tenemos elevado.

☤

“

La postura
correcta es
aquella que
no es fatigante, no
es dolorosa y no
altera el equilibrio
ni la movilidad
humana".

Dr. Francisco Cáceres

PRESIDENTE
Cel.: 0998049808

Av. Manuel Córdova Galarza Km 12½
Fcaceres1965@gmail.com
Phone: 593 2 2998100 Ext. 1603
Quito-Ecuador-Sudamérica
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José Celestino Mutis

(Cádiz, 1732 - Santa Fe de Bogotá 1808.) Naturalista español.

“

...investigó los poderes terapéuticos
de la quinina. En
1783 fue nombrado director de la Expedición
Botánica, que se dedicó
al estudio de la flora y la
fauna del país, reuniendo
un jardín botánico, pieles
de animales y miles de
dibujos".

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Jos%C3%A9_
Celestino_Mutis.jpg

E

studió medicina en la Universidad de Sevilla y el Colegio de Cirugía de Cádiz, obteniendo el título en Madrid (1754),
en cuya Universidad fue profesor. En
1757 fue nombrado médico de la
Casa Real de Fernando VI. En 1760
pasó a América como médico del virrey de Nueva Granada, Pedro Messía,
estableciéndose en Bogotá, donde se
hizo sacerdote, organizó las minas y
la enseñanza de la Medicina e investigó los poderes terapéuticos de la
quinina. En 1783 fue nombrado director de la Expedición Botánica, que se
dedicó al estudio de la flora y la fauna
del país, reuniendo un jardín botánico,
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pieles de animales y miles de dibujos.
En 1803 fundó el Observatorio Astronómico de Bogotá.
Sostuvo correspondencia con Linneo,
a quien facilitó información y croquis
que, en su honor, dio su nombre a
una planta compuesta sudamericana,
La mutisia. También se relacionó con
Alexander von Humboldt, a quien
ayudó en su expedición a Hispanoamérica y que, en agradecimiento,
le dedicó dos libros, publicando su
retrato en uno de ellos y llamándole
patriarca de los botánicos.
Mutis formó a una generación de
naturalistas, geógrafos, pintores, mé-

http://1.bp.blogspot.com/-E4Rbh1zrXcI/UOdOw0RwscI/
AAAAAAAA7tY/8-mTf7fFZ5w/s1600/9%2Bc.jpg

dicos y astrónomos colombianos.
Su obra principal fue la monumental
Flora de la Real Expedición Botánica del
Nuevo Reino de Granada, que comprendía 4.000 folios y más de 6.000
láminas y de la que solo aparecieron
tres tomos, por fallecimiento de Mutis, quedando inédito un enorme caudal de datos y dibujos que se conservan en el Jardín Botánico de Madrid y
están en curso de impresión por los
institutos español y colombiano de
Cultura Hispánica. También compuso
gramáticas de varias lenguas americanas, El arcano de la química (1973) y
Observaciones sobre la vigilia y el sueño
de algunas plantas. ☤
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El hábito saludable

¿Leer...?, ¿leer?, ¿pensar?...¡¡sí!!

Porque… ¡¡leer es un placer!!

Cuentos completos

Carlos Fuentes
Una absoluta lucidez y una
encendida pasión desplegó
Carlos Fuentes en su siempre
asombrosa obra narrativa. Fue
un novelista formidable, sin
duda, y sus cuentos no están
a la zaga. En ellos corre con
maestría la línea quebradiza
y única del tiempo, dentro de
atmósferas delineadas con
perfección y sin falta sorprendentes. Está a la vez el dominio
del lenguaje, la maravillosa capacidad de recrear sus ritmos,
sus acentos, de sacar de las
palabras sus luces y sus ecos
todos.
El presente volumen es una
recopilación cronológica y
documentada de los cuentos
que Carlos Fuentes publicó en
colecciones, antologías y revistas: desde el primero, titulado
"Pastel rancio" (El mañana,
1949), hasta los que formaban parte del último libro de
relatos que publicó en su vida,
Carolina Grau (2010).

☤

¿Desea saber más y
conocer buenos libros para todas las
edades y todos los
gustos?
Visítenos en librería
Kleinigkeiten, José Felix de Valdivieso 15-41
y 18 de Noviembre.
Loja, Ecuador

Cisticercosis: guía para
profesionales de la salud

Carlos Larralde
Aline S. de Aluja
La cisticercosis, infección causada por las larvas de Taenia
solium, se desarrolla tanto en
seres humanos -hospedero
definitivo- como en el cerdo
-hospedero intermediario-, y
si bien se ha logrado su contención en Europa Occidental,
tras una larga lucha (siglos XIII
al XIX), acecha aún en regiones donde sus posibilidades de
prevalecer -y de diseminarse a
otros lugares- se han visto incrementadas con la persistente pobreza, el crecimiento poblacional, la crianza de cerdos
en condiciones inadecuadas,
los movimientos migratorios
de las últimas décadas y actitudes indolentes en cuanto a
salud personal y comunitaria.
La cisticercosis es aún endémica en países no desarrollados
de América Latina, Asia y Africa y está resurgiendo como
enfermedad emergente en el
primer mundo, transportada
por los movimientos migratorios, de modo que esta obra
constituye una aportación de
gran interés para instituciones y profesionales de la salud,
estudiantes, investigadores, y
todo aquel que, sin ser especialista, se interese en el tema.
El libro cuenta con contribuciones de investigadores expertos en diferentes áreas que
ofrecen una interesante revisión sobre procedimientos de
diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad, los factores de
riesgo de infección y la compleja red biológico-social de su
transmisión. ☤

La lectura, otra revoción

María Teresa Andruetto
La pregunta ya no es si se lee
más o menos que antes, nos
dice Andruetto, sino qué podemos hacer para mejorar la
calidad de los lectores. Cometido que no solo atraviesa a la
familia y a la escuela como espacios para instalar la lectura y
construir conciencia acerca de
nosotros mismos, sino también
a escritores y a editores que,
desde su propia labor, construyen un tipo u otro de lectores
al oponer o no resistencia ante
la demanda de uniformidad en
los modos de decir. En este
sentido, sostiene Andruetto,
la literatura es un espacio de
desacato capaz de hacer que
los lectores, en el transcurso
de la lectura, sorteen riesgos,
luchas y se enfrenten a sus carencias.
En el acto de leer, un libro se
convierte en un ser vivo, capaz
de interrogarnos, perturbarnos y enseñarnos a mirar zonas
aún no comprendidas de nosotros mismos. Y estos libros
requieren también lectores
capaces de comprender que la
única libertad de pensamiento
es la libertad que se construye.
Esta es la revolución que debemos emprender en el terreno
de la lectura. Con una mirada crítica, Andruetto traza en
este conjunto de textos —la
mayoría de ellos pronunciados
en congresos, coloquios, foros
y otros encuentros sobre la
literatura infantil y juvenil y la
promoción de la lectura— diversos caminos a través de los
cuales transitar para entender
qué significa leer hoy en día.☤

Mi primer libro de palabras
sobre la granja

Usborne
Este simpático libro con más
de 250 palabras y sus ilustraciones es ideal para los pequeños, que disfrutarán aprendiendo y revisando los nombres de
todo lo que se suele encontrar
en una granja. ☤

de Luce DePeron, Missy
Pussy, MI AUTOBIOGRAFÍA

Ilustrado por Camiluna
Se trata de un libro que marca un antes y un después en
la trayectoria como ilustradora. Proyecto gestado durante
varios meses de intensa labor
en los que ha experimentado
con varias técnicas y ha ido
concretando nuevas maneras
de acercarse al texto escrito y
de narrar a través de las imágenes. Intentado redescubrirse
en otras facetas de su trabajo
y explorar paisajes distintos a
los que normalmente habitan
en su estética.
¡Les invito a mirar a través de
las ventanas por las que contempla Missy Pussy! ☤
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Ciencia al día

En una revisión de la investigación resaltaron la depresión y los declives mentales y físicos.
MIÉRCOLES, 3 de febrero de
2016 (HealthDay News) -- Las
personas mayores que dejan de
conducir podrían experimentar
un declive en su bienestar mental
y físico, encuentra una nueva revisión de la investigación.
La revisión de 16 estudios publicados encontró que los adultos
mayores tendían a mostrar una
peor salud tras dejar de conducir, sobre todo en términos de la
depresión.
Los investigadores dijeron que
no está claro si los problemas de
salud son un resultado directo de
dejar de conducir.
Pero apuntaron que probablemente sea un círculo vicioso: una
peor salud (lo que incluye problemas con la visión, limitaciones
físicas y el empeoramiento de la
memoria y el juicio) hace que las
personas mayores dejen de conducir. Eso, a su vez, puede acelerar su declive.
“Se trata de un tema muy complejo”, dijo el investigador, el Dr.
Guohua Li, director del Centro
de Epidemiología y Prevención
de las Lesiones del Centro Médico de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.
Por un lado, apuntó Li, los conductores mayores necesitan unas
habilidades físicas y mentales indispensables para estar seguros
al volante. Y en algún momento,
muchos tienen que renunciar a la
conducción.
Por otro lado, esa decisión tiene consecuencias significativas,
apuntó Li. Los adultos mayores
que dejan de conducir podrían
sentirse socialmente aislados, lo
que podría fomentar la depresión. También podrían reducir
su actividad física, lo que puede
agravar sus afecciones de salud
física.
“Es un equilibro sensible”, dijo Li,
“y hay que sopesar las ventajas y
desventajas de no conducir en
cada caso individual”.
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Si las limitaciones físicas, como la
inmovilidad del cuello, son el problema, un terapeuta ocupacional
podría ayudar, aseguró Betz. Pero
añadió que la terapia podría ser
costosa si el seguro no la cubre.

La revisión, que aparece en una
edición reciente en línea de la revista Journal of the American Geriatrics Society, observó 16 estudios que compararon a adultos
mayores que habían dejado de
conducir con otros que seguían
al volante.

Al final, muchas personas mayores renuncian a conducir, y entonces recurren a alternativas
como que sus familiares los lleven en sus coches o utilizar autobuses y taxis.

Cinco estudios se enfocaron en
los síntomas de depresión. En
general, los adultos mayores eran
el doble de propensos a experimentar un empeoramiento de
la depresión cuando dejaban de
conducir, incluso cuando se tomaron en cuenta factores como
la edad, la salud física y el declive
mental.

Pero Li dijo que nadie sabe si
eso evita las consecuencias para
la salud. Hay pocas investigaciones sobre el tema, añadió, pero
hay ciertas evidencias de que los
transportes alternativos no protegen de la depresión. “La mera
disponibilidad de transporte podría no ser suficiente”, aseveró.

“Dejar de conducir se asoció con
la mayor firmeza con el riesgo
de depresión”, dijo Li. “Pero los
efectos de salud en realidad eran
más amplios”.

Según Betz, conducir es una parte tan integral de la vida adulta
que las personas mayores pueden sentir que están perdiendo
parte de su identidad cuando
renuncian a hacerlo. Pero es probable que parte de la depresión
también se relacione con el aislamiento social, comentó.

Otros estudios han encontrado
que después de que los conductores mayores renunciaban al volante, con frecuencia reportaban
un peor funcionamiento físico
y mostraban unos declives más
rápidos en la memoria y otras
capacidades mentales.
Los que dejaron de conducir
también eran más propensos a
morir en los tres a cinco años
siguientes, en comparación con
sus pares que continuaron conduciendo. Una vez más, esto fue
así incluso después de que los investigadores tomaran en cuenta
la salud inicial y la agudeza mental
de las personas.
La Dra. Marian Betz, vocera de la
Federación Americana de Investigación sobre el Envejecimiento
(American Federation for Aging
Research), dijo que la revisión resalta un tema importante. ¿Cómo
equilibra la sociedad la seguridad
vial con los “muchos beneficios”
que las personas mayores derivan de conducir?

Añadió que es verdad que muchos adultos mayores desarrollan afecciones que pueden interferir con la conducción. Pero hay
opciones, además de quitarles las
llaves del coche, al menos de inmediato.
“Los adultos mayores y sus familias pueden pensar en formas de
limitar la conducción”, planteó
Betz. “Pueden evitar la conducción nocturna, o conducir en carreteras concurridas durante las
horas pico, o en otras situaciones
que pudieran resultar desorientadoras”.

“Hallamos que las personas
con diabetes pasan más tiempo
sentadas que las personas sin
diabetes, unos 26 minutos más”
al día, apuntó la investigadora líder, Julianne van der Berg, de la
Universidad de Maastricht en los
Países Bajos.
Pero advirtió que el vínculo entre estar sentado y la diabetes es
solo una asociación, y no prueba
que estar sentado provoque diabetes tipo 2. “No podemos sacar
ninguna conclusión sobre la causalidad”, dijo.
Esos hallazgos son independientes de cualquier ejercicio de alta
intensidad, como correr o nadar,
añadió van der Berg.

“Cualquier cosa que podamos
hacer para ayudarles a permanecer involucrados en la comunidad es beneficiosa”, dijo Betz.
Sugirió que las personas mayores y las familias busquen ayuda
en las organizaciones locales de
personas de edad avanzada.

Todavía no se sabe por qué la
conducta sedentaria podría tener un rol en el desarrollo de la
diabetes tipo 2, comentó.

Li se mostró de acuerdo, y apuntó que hay una necesidad vital de
programas para mantener a las
personas mayores con movilidad
y socialmente involucrados después de que dejen de conducir.

Pero dada la alta prevalencia de la
diabetes tipo 2 en todo el mundo
y la gran cantidad de tiempo que
la gente pasa siendo sedentaria,
estudios como éste son importantes, añadieron van der Berg y
sus colaboradores.

En 2012, casi 36 millones de estadounidenses a partir de los 65
años de edad tenían licencias de
conducir, según los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ☤

Estar sentado durante horas podría aumentar el
riesgo de diabetes tipo 2

“Hay un estereotipo de que los
conductores mayores son peligrosos”, dijo Betz, profesora asociada de medicina de emergencias de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Colorado.

Cada hora adicional en una postura sedentaria, ya sea trabajando en la computadora u holgazaneando en el sillón reclinable, parece aumentar las probabilidades
de diabetes tipo 2 en un 22 %,
señalaron los autores del estudio.

“Todos sabemos que la actividad
física es importante, pero ahora vemos que estar sentado es
malo”, dijo van der Berg. “Cuanto
más tiempo pase sentado, mayor
es su riesgo [de diabetes tipo 2],
independientemente de cuánto
ejercicio haga”.

El riesgo persiste incluso aunque se haga ejercicio, afirman
unos investigadores.

Foto: Colecciones Gráficas

Foto: HealthDay

Cuando las personas mayores dejan de conducir,
se podría avecinar un peor
estado de salud
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MARTES, 2 de febrero de 2016
(HealthDay News) -- Estar sentado por periodos largos podría
aumentar el riesgo de diabetes
tipo 2, aunque se haga ejercicio,
informan unos investigadores.

El informe aparece en la edición
en línea del 2 de febrero de la revista Diabetologia.
La diabetes significa que los niveles de azúcar en sangre son más
altos de lo normal. Si la enfermedad no se trata, puede llevar
a enfermedad cardiaca y renal,
ceguera y amputaciones de las
extremidades.
El Dr. Joel Zonszein, director del
Centro Clínico de Diabetes del
Centro Médico Montefiore, en
la ciudad de Nueva York, dijo
que muchos factores aumentan el riesgo de diabetes tipo 2
de una persona, incluyendo una
predisposición genética a la enfermedad.
La inactividad y la dieta son factores de riesgo conocidos que
aumentan el riesgo, señaló. “Lo
que aumenta el riesgo no es solo
el tiempo que pasamos frente a la tele o a la computadora,
sino también el tipo de comida
o refrigerios que consumimos

de las personas que tienen
un riesgo genético de Alzheimer

sentados frente a las pantallas”,
advirtió.
Para el nuevo informe, los investigadores recolectaron datos
sobre casi 2,500 adultos, con una
edad promedio de 60 años, que
participaron en un estudio basado en la población en los Países
Bajos.

Los investigadores hallaron que
el 56 % de los participantes tenían un azúcar en sangre normal,
el 15 % tenían un azúcar en sangre elevado, y el 29 % sufrían de
diabetes tipo 2.
Las personas con diabetes tipo
2 pasaban el mayor tiempo de
sedentarismo (hasta 26 minutos
más al día) en comparación con
los que tenían un azúcar en sangre elevado o normal, apuntaron
los investigadores.
Pero no se encontró ninguna
conexión con la cantidad de
momentos en que se dejaba de
ser sedentario, la cantidad de
descansos prolongados ni la duración de los descansos y la diabetes, según el informe.
“Este estudio muestra que para
evitar o retrasar la diabetes, independientemente de la actividad física de alta intensidad, las
personas en riesgo deben ser
conscientes de, y evitar o reducir,
la cantidad de tiempo que pasan
siendo sedentarias”, aconsejó
Zonszein. ☤

El pescado y el marisco podrían proteger el cerebro

Foto: HealthDay

Para calcular el tiempo pasado en
una postura sedentaria, los participantes usaron acelerómetros
durante ocho días. En ese periodo, el equipo de van der Berg calculó el tiempo de sedentarismo
al día, la cantidad de descansos
sedentarios, los periodos prolongados de sedentarismo (de
30 o más minutos) y la duración
promedio de esos periodos de
sedentarismo. También se evaluó
el azúcar en sangre de los participantes.

El estudio también encontró que el mercurio del pescado no se vincula con los
síntomas de demencia.

MARTES, 2 de febrero de 2016
(HealthDay News) -- Un nuevo
estudio ofrece a los amantes del
pescado y el marisco una doble
buena noticia: el mercurio que
se encuentra en el pescado no
conduce al declive mental, y en
ciertas personas, una dieta rica
en pescado podría prevenir la
enfermedad de Alzheimer.
Unos investigadores que examinaron cerebros humanos confirmaron que las personas que consumen más pescado y marisco
tienen más mercurio en el cerebro. Pero no encontraron un vínculo entre unos niveles más altos
de esa neurotoxina en el cerebro
y el tipo de daño cerebral que es
típico en la enfermedad de Alzheimer y la demencia.
“Todo el mundo dice que el pescado y el marisco tienen muchos
beneficios de salud, pero todos
le temen al mercurio”, apuntó la
autora líder, Martha Clare Morris, profesora de epidemiología
nutricional de la Universidad de
Rush, en Chicago.
“No observamos ninguna evidencia en lo absoluto de que
unos niveles más altos de mercurio en el cerebro se vincularan
con ninguna de las neuropatologías asociadas con la demencia”,
afirmó.
Los investigadores también encontraron que comer cantidades

moderadas de pescado y marisco
podría tener un efecto protector
en las personas que portan un
riesgo genético específico de la
enfermedad de Alzheimer.
El estudio aparece en la edición
del 2 de febrero de la revista Journal of the American Medical Association. En un editorial
que apareció en la misma edición,
Edeltraut Kroger y el Dr. Robert
Laforce de la Universidad de Laval en Quebec, Canadá, dijeron
que el hallazgo sugiere “que se
puede consumir pescado y marisco sin una preocupación sustancial de que la contaminación
con mercurio disminuya su posible beneficio cognitivo [mental]
en los adultos mayores”.
Pero, ¿por qué? ¿Hay algo en los
llamados ácidos grasos “n-3” de
cadena larga del pescado que
protege al cerebro?
El consumo de pescado, en particular como parte de una dieta
saludable como la mediterránea,
se ha vinculado con una reducción en la enfermedad de Alzheimer o con un avance más lento
de la enfermedad, apuntó Kroger.
“Todavía no está del todo claro si
el motivo del beneficio del pescado se encuentra en su contenido
de ácido graso insaturado n-3, o
si comprender el beneficio de las
dietas que contienen pescado es
más complicado”, añadió.
Los datos provienen de participantes del Proyecto Rush de la
Memoria y el Envejecimiento que
murieron entre 2004 y 2013. La
edad promedio de los participantes en el momento de la muerte
era de casi 90 años, y el 67% eran
mujeres. Ninguno tenía demencia
cuando se inscribieron, y aceptaron someterse a evaluaciones
neurológicas y a autopsias del
cerebro después de morir.
Para calcular el consumo semanal de pescado y marisco de los
participantes, los investigadores
utilizaron cuestionarios sobre
los alimentos, que se iniciaron en

promedio 4.5, cinco años antes
del fallecimiento. Incluyó 4 tipos
de artículos de pescado y marisco: un sándwich de atún; palitos,
pasteles o sándwiches de pescado; pescado fresco como plato
principal; y camarones, langosta
o cangrejo.
Se tomaron muestras de tejido
de 286 cerebros a los que se
realizaron autopsias para medir
las concentraciones cerebrales de metal. Los investigadores
también examinaron muestras
de tejido en búsqueda de evidencias de demencia, lo que incluye
los accidentes cerebrovasculares
(ACV) o “micro” ACV, las placas
y los nudos cerebrales que son
indicativos de la enfermedad de
Alzheimer, y los cuerpos de Lewy
que se asocian con la enfermedad de Parkinson.
El hallazgo de que un mayor consumo de pescado y marisco se
asociaba con unos niveles más
altos de mercurio en el cerebro
fue una correlación pequeña,
pero significativa, apuntó Morris.
Los investigadores también encontraron que comer una o más
comidas de pescado por semana
se vinculaba con menos daño por
el Alzheimer en el cerebro, pero
solo entre las personas con una
variante genética llamada apolipoproteína E (APOE).
Las personas que heredan ese
“alelo” o variación del gen de
la apolipoproteína tienen un
riesgo más alto de desarrollar
la enfermedad de Alzheimer, según la Asociación del Alzheimer
(Alzheimer’s Association). “No
observamos esa asociación protectora en las personas que no
portaban el alelo APOE”, dijo.
Pero unos niveles más altos en la
dieta de ácido alfa-linolénico, un
ácido graso que se encuentra en
las plantas, se asociaba con menos ACV en la población total,
no solo entre los que portan la
variación del APOE, añadió. ☤
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Loja - Ecuador

Visíte www.clinicasa.com.ec

...y entre al mundo clinicasa
Lea...

Escuche...

Vea...

Loja:
Prolongación de la av. 24 de Mayo y av. Orillas del Zamora
Teléf. 07 256 2298 Cel. 099 938 4950
Quito:
Naciones Unidas y Amazonas, edif. CCNU, torre D.
Teléf. 02 292 3399 Cel. 098 452 4250

CONSULTA:

099 938 4950

clinicasaenlinea@hotmail.com

